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 ACTIVIDADES REALIZADAS

1. DURANTE TODO EL CURSO

1. AULA DE CONVIVENCIA.

El profesorado participante en la Escuela Espacio de Paz ha tenido reuniones periódicas para

analizar la situación del aula y ha tomado distintas determinaciones como la modificación del

protocolo.

Los alumnos y alumnas pueden reflexionar y realizar sus tareas con más tranquilidad gracias

a un profesorado comprometido desde comienzo de curso que realiza una guardia en este aula.

Al igual que en el curso pasado, se incorporan nuevas carpetas con material de distintas

áreas, esencialmente lúdico, de un nivel básico, para el alumnado que se encuentre allí y que no

disponga de tareas en un momento concreto. Además se han elaborado nuevas fichas de reflexión,

que se hacen antes de rellenar el compromiso o cuando el profesor allí presente lo considere

necesario.

Se continúa con una ficha de seguimiento con el fin de que el profesor/a que está de guardia

en el aula anote la actitud del alumno/a y si ha realizado sus tareas. 

Hemos introducido este curso algunas actividades más dinámicas como son los juegos de

mesa, algunos más lúdicos y otros más reflexivos, como son la “oca de la solidadaridad”  y “el

juego de los refugiados”. Algunos también se han llevado a las tutorías, con gran éxito.

2. DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS

Se han establecido este curso diferentes actividades que tienen cabida en los recreos y que se

desarrollan a modo de entretenimiento. Siempre contando con la colaboración voluntaria del

profesorado y alumnado de 2º de Bachillerato. Son las siguientes: 

– Aula de estudio.

– Juegos tradicionales

– Taller de ajedrez

– Taller de cubo de rubik

– Torneo femenino de fútbol
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– Reunión de alumnado ayudante.

– Club de lectura

Todo el profesorado implicado, además de la dirección del centro coinciden en valorar muy

positivamente estas actividades, que han hecho disminuir el número de conflictos que se producían

en los recreos. 

3. MEDIACIÓN Y PROGRAMA “ALUMNADO AYUDANTE”

Dos profesores participantes en el proyecto Escuela Espacio de Paz nos reunimos cada

jueves con los alumnos/as ayudantes y mediadores, no solo para formarlos sino también para

encargarnos de la cohesión y buen funcionamiento del grupo. Esto es algo que está muy logrado y

que se va afianzando con el paso del tiempo. Este grupo de alumando se ofrece para ser voluntario

en muchas de las actividades que se realizan y también salen de ellos muchas ideas que se llevan a

cabo en el centro. Podemos nombrar las siguientes: 

– Plan de acogida. 

– Fomentan el programa alumnado ayudante, con una charla que le ofrecen a los alumnos de

todas las clases en la hora lectiva de tutoría.

– Calendario solidario por la Paz. Estos alumnos/as se encargaron de planear la fotografía  y

de vender el calendario.

– Diseñan actividades, como las que se llevaron a cabo dentro del centro el día de la Paz o la

denominada “Pequeños consejos para empezar el curso”

– Se encargan de la decoración del tablón de convivencia. 

– Han participado en el Encuentro de Mediadores Intercentro.

– Han asistido a las tres formaciones, una al trimestre que se le ha impartido.

– Han realizado con éxito mediaciones en el curso
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4. PROYECTO “QUIERO MI ENTORNO LIMPIO”

En colaboración con el programa “Recapacicla” desarrollamos el proyecto “Quiero mi

entorno limpio” que puede consultarse en su totalidad en la web del centro, dentro de las

actividades correspondientes al curso 2018/19. Se puede acceder desde aquí.

5. PROYECTO “ HERMANO MAYOR” 

Se trata de un proyecto innovador y que aún está despegando con el que pretendemos sobre

todo fomentar lazos de unión entre el alumnado y mostrarle a determinado alumnado unos

referentes positvos, que tienen muy cerca y que se muestran como ayudantes tanto en aspectos

académicos como conductuales. 

Se puede acceder al proyecto completo desde aquí

6. PROYECTO “ SEMBRANDO ACTITUDES” 

Magnífico proyecto en el que se han embarcado los miembros del departemento de

Orientación y que puede consultarse co desde aquí

http://www.iespedroespinosa.es/index.php/submenu/escuela-espacio-paz/95-documentos-y-actividades-del-curso-2018-2019
http://www.iespedroespinosa.es/index.php/submenu/escuela-espacio-paz/95-documentos-y-actividades-del-curso-2018-2019
http://www.iespedroespinosa.es/index.php/submenu/escuela-espacio-paz/95-documentos-y-actividades-del-curso-2018-2019
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2.2. ACTIVIDADES PUNTUALES
Se enumeran a continación las actividades realizadas durante todo el curso, actividades que,

partiendo del Programa Escuela Espacio de Paz y canalizadas a través de los departamentos o de las

tutorías se han ido trabajando en las distintas evaluaciones: 

PRIMER TRIMESTRE

– Plan de acogida

– Repulsa contra la violencia de género

– Formación de usuarios de la Biblioteca para los alumnos de 1º ESO

– Presentación del programa Alumnado Ayudante y sobre Mediación, a cargo de mediadores

de 3º y 4º de ESO. 

– Mi pensamiento semanal

– Compartimos nuestra experiencia como mediadores con el alumnado del IES Las Viñas.

Nuestros alumnos y alumnas fueron los “expertos” que informaron a los compañeros de

Mollina sobre el funcionamiento de la mediación.

– Preparación y realización de la foto para el Calendario por la Paz. Los alumnos/as ayudantes

se encargaron de pensar el motivo de la fotografía, preparar el material, avisar a los

participantes y disponerlo todo para que en un recreo se pudiera tomar la fotografía.   

– Formación de mediadores

– “No todo es Halloween” . Actividad realizada junto con el departamento de Lengua y la

Biblioteca.

– Semana de la diversidad. Se realizaron muchas actividades entorno al día 3 de diciembre,

para conmemorar el día de las diferentes capacidades. 

– Charlas sobre el voluntariado, destinadas a 3ª ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato.  A cargo de

la Plataforma del Voluntariado de Antequera.

– Elaboración del vídeo: Malamente sobre violencia de género

– Poemario contra la  violencia de género

– Actividad contra la violencia de género en francés

– Nos motivamos y La constitución son dos actividades realizadas por el alumnado del ciclo

formativo Atención a Personas en Situación de Dependencia.

– “Hoy me acordé de ti”
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– Operación niño de la Navidad

–  V Gala “Navidad Solidaria”

– Carrera Solidaria a favor de “Save the Children”

SEGUNDO TRIMESTRE

– Taller Cade

– El árbol genealógico

– This is me! 

– Día 30 de enero. Día de la Paz y la No violencia escolar. 

– Fuera del centro: “Jornada por la paz” en la que nuestro alumnado participa junto al

resto de centros que componen el intercentro en los talleres y en la Marcha por la Paz. 

– En nuestro centro: elaboración del  libro “lecciones de paz”

– Minas de Coltán

– Recogida de material para la guardería en Fezzou, en colaboración con la Asociación Afella.

– “Un san Valentín solidario” a cargo de alumnas de 1º de Bachillerato y a favor de la ONG

“Save the children”

– Mujer y deporte.

– Yoga solidario. A cargo de Mireia .. , voluntaria en la Plataforma del Voluntariado de

Antequera.

– “Seguridad en Internet” 

– 1º ciclo de ESO: Charla de la policía

– 2º ciclo de ESO: Charla sobre ciberseguridad a cargo de Luisa Mola, voluntaria en la

Plataforma de Voluntariado de Antequera. 

– Formación en ciberseguridad. Dos charlas dirigidas a los padres y madres.

– Healthcare

– Humanos

– II Gymkana de participación ciudadana. En colaboración con Amelgar, Plataforma del

Voluntariado en Antequera y Plataforma del Voluntariado en Málaga. 12 de abril

TERCER TRIMESTRE
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– Mercadillo solidario

– Encuentro de mediadores intercentro. Realizado en nuestro centro el 9 de mayo en el que

además se hizo entrega de los beneficios obtenidos con la venta de los Calendarios por la

Paz a la asociación Autismo Antequera;  se premió a los ganadores del concurso de dibujo

intercentro “Pintamos la Paz” y se visualizaron y premiaron los vídeos del Concurso de

cortos Reiníciate, organizado todo ello por el Intercentro.

– Malala´s story

– Ponte en sus zapatos

– Donación de órganos.

– Las tres R


